
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para realizar tareas vinculadas
con la edición de publicaciones científicas

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - LA PLATA
 

Unidad Ejecutora / CIT: IDIHCS
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IDIHCS
 

Fecha de apertura del concurso: 07-11-2019
 

Fecha de cierre del concurso: 25-11-2019
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Coordinar la edición de las publicaciones científicas que se editan en el IdIHCS con los directores de las colecciones
de libros y de las revistas.
• Proponer anualmente al Consejo Directivo un plan de publicaciones de libros para el año, atendiendo a la periodicidad
establecida de cada colección.
• Monitorear la corrección de estilo de los artículos, en colaboración con los redactores de las revistas científicas.
• Monitorear la corrección de estilo de los libros y capítulos de libro, en colaboración con los redactores de las distintas
colecciones.
• Promover un plan de edición de publicaciones especiales de interés para las líneas de investigación del Instituto.
• Revisar y asesorar en cuestiones relativas al derecho de autor y citas.
• Asesorar sobre los procesos de edición a investigadores y becarios del Instituto.
• Llevar a cabo una activa difusión de las publicaciones del Instituto en el ámbito científico nacional e internacional.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad que establece la Unidad Ejecutora.

 
 
Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Graduado universitario de grado, preferentemente en las carreras de Letras o Edición. Se valorará formación de
posgrado.
• Experiencia acreditada de al menos dos años en tareas vinculadas con la edición y revisión de estilo de publicaciones
científicas.
• Conocimientos generales sobre el funcionamiento del sistema científico y sobre la normativa nacional e internacional
respecto a derechos de autor y propiedad intelectual.
• Muy buen manejo de inglés (lecto-escritura).
• Muy buen manejo de los programas Word y Excel.
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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